
  

¡Largamos los festejos por los 15 años del

Fondo de Mujeres del Sur!

El viernes 2 de septiembre nos encontramos en Montevideo, Uruguay, para la

primera celebración por los quince años del Fondo de Mujeres del Sur. El 23 la

cita es en Asunción, Paraguay, y el 21 de octubre en Córdoba, Argentina.

Enterate más en la nota

https://www.mujeresdelsur.org/largamos-los-festejos-por-los-15-anos-del-fondo-de-mujeres-del-sur/
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Más de 150 activistas de todo el país, integrantes de organizaciones apoyadas

por el FMS a través de los programas Redes y Alianzas Libres de Violencias –

REDAL, Fundamentalmente Feministas, Fortaleciendo a las Defensoras

Ambientales, Justicia Económica, Vivas Nos Queremos, Nuestros Derechos,

Nuestro Orgullo y Liderando desde el Sur, parte del consejo y el equipo

ejecutivo del FMS nos encontramos durante dos días en las sierras de Córdoba.

Seguí leyendo

Potenciando Redes de Cuidado Feministas:

Encuentro Multiprogramas en Argentina
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Paraguay se prepara para elecciones generales de 2023. En el escenario

preelectoral, la discusión sobre paridad y participación política de mujeres,

identidades y sexualidades diversas vuelve a estar en agenda. Hablar de poder

desde una perspectiva feminista es fundamental. Compartimos claves que nos

dejó el foro Participación política y propuestas transformadoras desde los

feminismos.

Seguí leyendo

Tercer foro de Participación Política.

Apuntes colectivos sobre el poder
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Durante 2021, conversamos con defensoras ambientales de Argentina y

Paraguay para saber cómo habían atravesado la pandemia, en qué las había

afectado y qué aprendizajes les dejó. Nos importaba especialmente su

testimonio de mujeres organizadas que, en distintos territorios, le ponen el

cuerpo al cuidado y ensayan otros futuros posibles y necesarios.

El video que presentamos lo realizamos de manera colaborativa entre activistas,

integrantes del Fondo de Mujeres del Sur (FMS) y equipos técnicos locales. Fue

un proceso largo y ambicioso, que hoy nos permite compartir públicamente las

re�exiones de las defensoras.

Conocé más sobre el apoyo del FMS a las defensoras

Poner la vida en el centro: nuevo video

sobre defensoras ambientales y pandemia

https://www.mujeresdelsur.org/programas/fortaleciendo-a-las-defensoras-ambientales/
https://www.youtube.com/watch?v=4pe0T5tuFJM
https://www.youtube.com/watch?v=4pe0T5tuFJM


Presentamos el reporte anual del FMS

En 2021 vivimos en un mundo an�bio. Aún en pandemia, aislades de manera

intermitente hasta mediados de año, empezamos a reencontrarnos físicamente:

en las calles, en las visitas a terreno, en las o�cinas. Nuestras sociedades

siguieron atravesadas y tensionadas por las mismas desigualdades, las mismas

violencias. Muchas se intensi�caron, sobre todo aquellas que operan sobre el

cuerpo de las mujeres, las identidades y sexualidades diversas.

Incluso en medio de este panorama complejo y cambiante, hubo avances y

aprendizajes que celebramos. Creemos que la dimensión del cuidado siguió

visibilizándose con fuerza, también la necesidad de construir lazos comunitarios

y la de encontrar nuevas formas de pensar y accionar ante la crisis sanitaria,

económica y climática.

Seguí leyendo y enterate por qué, para qué y cómo trabajó el Fondo de Mujeres

del Sur en 2021.

Reporte 2021
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